
 
 

Leioa 26 de noviembre de 2020 

 

 Sr. Alcalde, concejalas y concejales, secretario y resto de asistentes, 

 Egun on! 

Tengan un buen día de parte de las mujeres y hombres que formamos Sos Kurkudi. 

Venimos a este pleno como espacio de diálogo, como Casa de la Palabra, donde se 
debería escuchar, reflexionar y actuar con ánimo de servicio al pueblo. 

Nuestra experiencia en el asociacionismo nos otorga una gran capacidad de diálogo, un 
enorme altruismo y nos hace casi inaccesibles al desánimo. 

 Con estos ingredientes, la Plataforma Sos Kurkudi viene a este pleno a hablar 
serenamente, seriamente y, por qué no, cariñosamente a los representantes del pueblo 
de Leioa. 

Por eso estamos hoy aquí para mirarles a los ojos y pedirles que voten en conciencia 
como hijos e hijas de este pueblo. 

Venimos a manifestar que sus mayorías les dan legitimidad, no tenemos la más mínima 
duda. Sin embargo, demasiados gobiernos legítimos han tomado decisiones ilegítimas y 
nefastas, como aquel que en 2003 decidió sobre la guerra de Irak o el que, aquí mismo 
en Leioa, en 1987 votó a favor de una comisaria de la Ertzaitza donde tenía que haber 
un gran parque. 

En ambos casos, la legitimidad de los movimientos sociales, que también tienen y 
tenemos nuestra legitimidad para la reivindicación y la protesta contra decisiones 
injustas o perjudiciales, lograron echar atrás y detener esas decisiones erróneas. 

Es así, que, como pueden ver, la legitimidad es poliédrica y tiene más caras que la de la 
mera legalidad, pues tiene un componente de contenido y tiene también un contenido 
ético. 

Al hablar del tema que nos ocupa, queremos manifestar que su decisión de desproteger 
el solar del antiguo convento Dominicas no sólo tiene un contenido contrario al Plan 
General y el PTS Agroforestal, sino también al Plan Territorial Parcial de Bilbao 
Metropolitano y a las Directrices de ordenación Territorial de Euskadi, y es a todas luces 
contrario a los principios fundamentales de la movilidad sostenible, atenta contra los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y va en contra de las consideraciones del 
Convenio Europeo del Paisaje. 

Además, es éticamente reprobable por las formas que ustedes han tenido para con 
nosotros. Les expondré solo unas pocas, a modo de ejemplo: 

 No han querido colaborar con nosotros en una mesa redonda 
 No han informado adecuadamente,  
 Han utilizado a sabiendas un órgano de participación popular obsoleto 
 Han tardado 11 meses en responder 39 alegaciones y cuando lo han hecho ha sido 

gracias a la mediación del Ararteko 



 
 

 Han redactado un informe que no responde las cuestiones esenciales de la mayoría 
de ellas 

 Nos han acusado de presiones intolerables 
 Han dicho que no aceptamos el ordenamiento jurídico 
 Y finalmente, nos han vinculado a un acto de autoría desconocida con una fea 

intención criminalizadora a sabiendas de nuestra inocencia. 

 

Y también es reprobable por su contenido: 

Porque lo que ustedes dicen pretender con su proyecto, se podría lograr igualmente en 
cualquier otro terreno no protegido, más céntrico para no perjudicar al comercio local, 
que no requiriese utilizar vehículos contaminantes para llegar a él, que no tuviera un 
impacto paisajístico, que no afectase a la cuenca de un río... 

Inexplicablemente, ustedes para beneficiar a una congregación y a una promotora van 
a perjudicar a todo un pueblo hipotecando el futuro del escaso medio rural y paisajístico 
que queda sin artificializar en Leioa. 

 
Y van a provocar una situación que en 4-5 años, cuando el proyecto que ustedes 
aprobarán decaiga y cierre, dará lugar a otra nueva recalificación, que en ese caso dará 
al suelo la calificación de Residencial, y habrán cerrado el círculo de la especulación y la 
promotora se forrará de dinero y habrán abierto la puerta para artificializar el suelo de 
toda la ladera, y a nosotros, vecinos y vecinas de los barrios adyacentes, nos dejarán 
unos barrios llenos de coches y un monte irreconocible, lleno de hormigón, sin campas, 
sin vacas, sin garzas ni rapaces... 

Esto, tan bello es lo que reivindica la Plataforma Sos Kurkudi, y esta justa reivindicación 
no sólo nos ha unido, sino que nos está empoderando y haciéndonos más conscientes 
del valor de la participación ciudadana y de la verdadera democracia.  

Y lo logremos o no, estaremos orgullosos y orgullosas de haberlo intentado. 

 

Zain dezagun Kurkudi!  

Gora Natura!!! 

Viva la Plataforma Sos Kurkudi! 

 

 


